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Detrás de nuestro modelo de
formación, el mejor profesorado
y una comunidad académica
internacional.
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ESPECIALISTAS EN 
 INDUSTRIAS CULTURALES
El Máster tiene como principal objetivo
formar especialistas de excelencia, con
una preparación actualizada en el trabajo
y la gestión de las principales áreas de
actividad profesional de las llamadas
Industrias Culturales. Especialmente
pensado para futuros profesionales que
quieran trabajar en fundaciones, museos y
galerías de arte, periodismo cultural,
editoriales, gabinetes de comunicación e
instituciones culturales y artísticas.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Este Máster reúne y coordina una formación
académica pluridisciplinar literaria, artística,
jurídica y de gestión, y una preparación
profesional avanzada específicamente
enfocada al trabajo en entidades culturales e
instituciones artísticas.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Titulación académica de acceso. 
Expediente académico.
Experiencia profesional. 
Carta de motivaciones sobre las razones
para realizar el programa. 
Conocimiento de inglés.
Otros méritos.

Directores: Dr. Fernando R. Lafuente y Dr.
Epicteto Díaz Navarro.
Título: Máster Universitario en Cultura
Contemporánea: Literatura, Instituciones
Artísticas y Comunicación Cultural.
Créditos: 60 ECTS.
Modalidad: Presencial.
Precio: 7.000 euros (más tasas UCM, entre
800 y 1.300 euros, en función de la
procedencia del estudiante, comunitario o
no).
Fecha de inicio: octubre 2023 
Programa de Becas: Sí (consulta a través del
correo de información y contacto).

Titulación Oficial impartida por el Instituto
Univeristario Ortega-Marañón. Título expedido
por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM).

Mención: este programa ha sido
reconocido por el ranking de másteres del
diario El Mundo como uno de los mejores
en su categoría

ASIGNATURAS
Módulo I. Cultura contemporánea: Literatura,
Arte y Regulación de las Instituciones Culturales.
Obligatorio
· Teoría Moderna de la Literatura.
· Teoría del Arte actual.
· Arte, Sociedad y Derecho.

Módulo II. Actualidad de las artes, Instituciones
artísticas y Comunicación cultural
Optativo.
· Cultura de la Modernidad contemporánea: Teorías y
Comunicación.
· Tendencias y figuras de la Literatura actual.
· Tendencias del Arte actual: Cine y artes
audiovisuales.
· Regulación y gestión actual de Instituciones artísticas
e Industrias culturales

Trabajo Fin de Máster (TFM) Obligatorio.


